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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
 

PARTIDA 
 

05 
 

SERVICIO 
 

OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Gestionar la Reducción 
del Riesgo de Desastre   

- Gestionar el 
Programa Integral de 

Seguridad Escolar 

Porcentaje de Unidades 
Educacionales 

capacitadas en el Plan 
Integral de Seguridad 

Escolar al año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de Unidades 
Educacionales 

capacitadas en el plan 
integral de seguridad 

escolar al año t/N° 
Total de Unidades 

Educacionales en el 
país a julio año 

2013)*100 
 
 

% 

             15 
(2359 /15575)*100 

 
 
 

             20 
(3051 /15575)*100 

 
 
 

             24 
(3715 /15575)*100 

 
 
 

             28 
(4303 

/15575)*100 
 
 
 

             27 
(4260 /15575)*100 

 
 
 

100,0% 

Gestionar la Reducción 
del Riesgo de Desastre   

- Administrar 
programas de 

formación 
especializados y 

programas dirigidos al 
público 

generalGestionar la 
Reducción del Riesgo 

de Desastre   - 
Gestionar iniciativas de 

capacitación y 
participación 
comunitaria 

Porcentaje de comunas 
con a lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en 

microzonificación de 
riesgo en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de comunas con a 
lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en 

microzonificación de 
riesgo en el año t/N° 
total de comunas en 

el año t)*100 
 
 

% NM 

             20 
(68 /346)*100 

 
 
 

             23 
(78 /346)*100 

 
 
 

             25 
(88 /346)*100 

 
 
 

             21 
(73 /346)*100 

 
 
 

100,0% 

Gestionar la Reducción 
del Riesgo de Desastre   

- Administrar 
programas de 

formación 
especializados y 

programas dirigidos al 
público general 

Porcentaje de comunas 
con a lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en cursos 

presenciales de la 
Academia de Protección 

Civil en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de comunas con a 
lo menos un 

funcionario municipal 
capacitado en cursos 

presenciales de la 
Academia de 

Protección Civil en el 
año t /N° total de 

comunas en el año 

% 

             34 
(118 /346)*100 

 
 
 

             32 
(111 /346)*100 

 
 
 

             36 
(125 /346)*100 

 
 
 

             38 
(131 /346)*100 

 
 
 

             30 
(105 /346)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

t)*100 
 
 

Gestionar las 
comunicaciones    - 

Campañas de 
prevención a través de 

plan de medios 

Porcentaje de 
simulacros de borde 
costero en regiones 

cubiertos con Plan de 
Medios en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de simulacros de 
borde costero en 

regiones cubiertos 
con Plan de Medios 

en el año t/N° total de 
regiones con borde 
costero en el año 

t)*100 
 
 

% 

             14 
(2 /14)*100 

 
 
 

             21 
(3 /14)*100 

 
 
 

             36 
(5 /14)*100 

 
 
 

             29 
(4 /14)*100 

 
 
 

             29 
(4 /14)*100 

 
 
 

100,0% 

Gestionar las 
comunicaciones    - 

Comunicar información 
de prevención y de 

emergencia a través de 
la página web, redes 

sociales y software de 
Archi 

Porcentaje de 
publicaciones de sismos 

de mediana y mayor 
intensidad en sistema 

PT (Página web y 
Twitter) en a lo más 6 

minutos año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
publicaciones de 

sismos de mediana y 
mayor intensidad en 
sistema PT (Página 

web y Twitter) en a lo 
más 6 minutos año t 

/Número total de 
sismos de mediana y 
mayor intensidad en 

el año t)*100 
 
 

% 

             92 
(73 /79)*100 

 
 
 

             97 
(86 /89)*100 

 
 
 

             94 
(60 /64)*100 

 
 
 

             94 
(62 /66)*100 

 
 
 

             94 
(94 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Monitoreo de las 
variables de riesgo y 
alerta temprana al 

SNPC   - Monitoreo de 
posibles eventos 

destructivosMonitoreo 
de las variables de 

riesgo y alerta 
temprana al SNPC   - 
Generar y distribuir 

información 
técnicaMonitoreo de 

las variables de riesgo 
y alerta temprana al 
SNPC   - Evaluar, 
alertar y coordinar 

acciones de respuesta 

Porcentaje de boletines 
(informativos, estados 

de precaución, alertas o 
alarmas) del Sistema 

Nacional de Alarma de 
Maremoto (SNAM), 

difundidos al Sistema 
Nacional de Protección 
Civil (SNPC), en a lo 

más 4 minutos desde su 
recepción en el CAT 

Nacional 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de boletines 
(informativos, estados 
de precaución, alertas 
o alarmas) del SNAM, 
difundidos al SNPC, 

en a lo más 4 minutos 
desde su recepción 
en el CAT Nacional 

en el año t/Nº total de 
boletines 

(informativos, estados 
de precaución, alertas 
o alarmas) del SNAM 

remitidos al CAT 
Nacional en el año 

t)*100 
 
 

% 

             96 
(363 /380)*100 

 
 
 

             95 
(291 /305)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             99 
(170 /172)*100 

 
 
 

             91 
(91 /100)*100 

 
 
 

100,0% 

Monitoreo de las 
variables de riesgo y 
alerta temprana al 

Porcentaje de primeros 
reportes de sismos 
enviados al Sistema 

(N° de primeros 
reportes de sismos 
enviados al Sistema 

% 
             83 

(449 /538)*100 
 

             82 
(444 /542)*100 

 

              0 
 
 

             79 
(279 /354)*100 

 

             82 
(82 /100)*100 

 
96,3% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

SNPC   - Generar y 
distribuir información 

técnica 

Nacional de Protección 
Civil (SNPC) en a lo 

más 4 minutos una vez 
ocurrido el evento. 

 
Enfoque de Género: No 

Nacional de 
Protección Civil 

(SNPC) en a lo más 4 
minutos una vez 

ocurrido el evento en 
el año t/N° total de 

sismos ocurridos en el 
año t)*100 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gestionar la Reducción 
del Riesgo de Desastre   

- Desarrollo de 
simulacros y 
simulaciones 

Porcentaje de regiones 
con ejercicio de 

simulacros Sector 
Educación realizados en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de regiones con 
ejercicios de 

simulacros Sector 
Educación realizados 

en el año t/N° de 
regiones del 

país)*100 
 
 

% 

             27 
(4 /15)*100 

 
 
 

             20 
(3 /15)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

             20 
(3 /15)*100 

 
 
 

             20 
(3 /15)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,5  
 

 

 


